
'Pespertar con las esquilas de las vacas, cabal-
gar por caminos milenarios, estar en contacto con
la naturaleza, recorrer cientos de kilómetros entre
la dehesa extremeña y la Sierra de Gredos, dormir
sin más techo que las estrellas... en definitiva, vivir
el día a día de los pastores trashumantes acompa-
ñando a la ganadería Hermanos García Santana,
formada por unas 200 cabezas de ganado de raza
avileña negra ibérica, en su trashumar en busca de
los agostaderos gredenses. Estasvivencias pueden
hacerse realidad ya en el mes de junio.

Nos levantaremos al amanecer y,tras el desayu-
no, aparejaremos nuestros caballos e iniciaremos
la marcha, aprovechando las horas de menos calor.

A mediodía, cuando el sol de junio brilla con
todas sus fuerzas,
pararemos para
que el ganado des-
canse y disfruta-
remos de una co-
mida campestre
con productos tí-
picos de la zona,
embutidos ibéri-
cos, quesos y otros
productos artesa-
nales.

Por la tarde continuaremos la jornada hasta
llegar, al caer la noche, al descansadero donde,
tras una cena en caliente, dormiremos bajo las
estrellas.

Te proponemos ocho días de experiencias inol-
vidables, sintiendo intensamente la naturaleza y
una actividad ganadera cuyos orígenes se pierden
en el devenir de los tiempos.

Sentirás que el tiempo se detiene, cabalgarás
sin prisa por parajes agrestes, disfrutando del
silencio y de la sencillez de la vida de los vaqueros
trashumantes.
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LAS VíAS PECUARIAS
cañadas y ponen en comunicación dos territorios
distantes.

De la misma forma las veredas son los caminos
que unen varias comarcas, delimitando un paso más
estrecho entre cordeles. Así pues las coladas son las
franjas de terreno de menor anchura aún.
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Elsistema tras-
humante ha su-
puesto durante si-
glos un factor eco-
lógico de conser-
vación para los
pastos estivales se-
rranos, las dehe-
sas, los valles...

El paso del ga-
nado impide la in-
vasión de maleza,

por tanto se evitan incendios y permite regenerar
plantas de pasto que conservan verde el paisaje.

Contribuyen al mantenimiento de la biodiver-
sidad, al asegurar la dispersión de semillas y remo-
ver suavemente el suelo, acondicionado además
por el abono natural que aporta el ganado.

Mantener en uso
las vías pecuarias
garantiza la conser-
vación de especies
vegetales propen-
sas a la extinción.

Recuerda: las ca-
ñadas, cordeles, ve~
redas y coladas per-
manecen junto a
tus caminos. Siem-
pre puedes volver
al origen.
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Si te quieres venir con nosotros, no olvides
meter en tu mochila el chubasquero, la gorra y
muchas ganas de aventura.-

!-as víaspecuariastrazan una auténtica red
ecológica y de comunicación a lo largo y ancho de
la geografía española, marcando las rutas que han
seguido los vaqueros, pastores y ganados durante
siglos desde la Edad
Media, e inclusodes-
de la Prehistoria los
grupos nómadas.

En 1273, Alfon-
so X ElSabio crea el
Real Concejo de la
Mesta para regular
los usos y aprove-
chamientos del ga-
nado trashumante
que recorría estas
vías.
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Aquí empieza el camino. Cientos de leguas que-
los vaqueros recorren cuidando a cada instante la
marcha de la vacada. Una ruta trashumante que se
repite cada año, ida y vuelta, para lo que necesita-
mos algunos útiles como los zahones de cuero para
proteger la ropa, la tijera de esquilar, el hierro para
marcar las vacas y los campanillos.

y, para tener todo a mano, se llevan las alforjas
bien provistas de navaja y cuchara, ya que para
comer bastará un coscurro de pan y algo de embu-
tido, y una botija para llevar el agua.
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Todas las vías pecuarias están conectadas entre
sí, formando una gran red de comunicación y cul-
tura de cañadas, cordeles, veredas y coladas.

Las cañadas son las grandes vías ganaderas que
conectan las montañas del norte con los extremos
más alejados del sur peninsular, mientras que los
cordeles son las vías pecuarias que desembocan en
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Los rebaños caminan de cuatro a seis leguas al
día, es decir, unos treinta kilómetros en los que se
pueden encontrar,. en primer lugar, abrevaderos
para garantizar el agua a la vacada. También encon-
tramos descansaderos. Además los vaqueros utilizan
los estrechamientos como contaderos.

En algunas zonas encontramos puertos reales,
que en la antigüedad eran pasos obligados donde
se pagaban impuestos; por ejemplo el que había en
Ramacastañas (Ávila), bajando el Puerto del Pico y
antes de llegar a Trujillo.

Por otra parte encontramos también peligros,
como cruzar carreteras, esquivar presas o sortear vi-
viendas construidas en plena cañada. Y además de
todas estas cosas, a lo largo del camino encontramos
un gran intercambio cultural que originan los ha-
blares y saberes que trasiegan.
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Elfuturo de
las vías pecua-
rias aparece
asociado a una
convivencia
equilibrada

entre su uso tradicional trashumante, y unos nuevos
usos culturales y lúdicos que garanticen la continui-
dad de estos trazados, que forman parte del patri-
monio histórico de nuestra tierra.


